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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES CURSO 3° PERIODO 1° 

FECHA DE INICIO: febrero 6 FECHA TERMINACION: marzo 31 

DBA 

Explica la influencia 

de los factores 

abióticos luz, 

temperatura, suelo 

y aire. En el 

desarrollo de los 

factores bióticos, 

fauna y   flora de un 

ecosistema. 

GENERAL Explicar la influencia de los factores abióticos: luz, 

temperatura, suelo y aire. En el desarrollo de los factores 

bióticos, fauna y flora de un ecosistema. 

ESPECÍFICA Diferenciar los factores bióticos de los abióticos de un 

ecosistema propio de la región. 

 
 
 
 
DESEMPEÑOS 

PARA 

APRENDER 

Identifica la forma como interactúan los factores 

bióticos y abióticos en los ecosistemas. 

PARA HACER Indagar acerca de la flora y fauna de su región para poder 
establecer los beneficios que ofrece al hombre.  

PARA SER Respetar y cuidar los seres bióticos y abióticos de su 

entorno. 

PARA 

CONVIVIR 

Organizar una campaña de embellecimiento y cuidado de su 
entorno.  

 

ACTIVIDAD 1. 
 
Prueba diagnóstica.  

 

1.1. Salir del aula de clase y hace una observación del entorno identificando los seres vivos y no 

vivos. Luego dibujar un paisaje que conformado por seres vivos y no vivos. 

1.2. Realizar un texto corto sobre lo dibujado donde explique cómo se relacionan los seres de la 

naturaleza que allí se encuentran. 

1.3. Seleccionar dos de los animales dibujados y escribirle a cada uno cinco características. 

1.4. Por medio de un dibujo y frases hacer la invitación a cuidar el medio ambiente.  

1.5. Dibujar el proceso de germinación de una planta.  Además, contesto: 

¶ ¿Qué cuidados requiere una planta? 

¶ ¿Qué elementos de la naturaleza son necesario para el crecimiento y desarrollo de las plantas? 

¶ ¿Cuál es la importancia de las plantas para los humanos y los animales? 
 



ACTIVIDAD 2. 
Factores Bióticos  

2.1. Lee y comprende la siguiente información.  
 

 
 
Los factores bióticos son todos los organismos vivos de un ecosistema. La flora (los organismos 

vegetales como hierbas, arbustos y árboles) y la fauna (todos los animales vertebrados e 

invertebrados) forman parte de este componente. Adicionalmente encontramos otros seres 

vivos como hongos, protozoos y bacterias. 

 
En un ecosistema acuático o terrestre se encuentran organismos que pertenecen a los 5 reinos 

de la naturaleza: cualquier planta, animal, hongo, protista o bacteria es un factor biótico y 

desempeña un papel fundamental en los ecosistemas. 

 
Las plantas y sus adaptaciones.  
 



Las plantas en los ecosistemas cumplen un papel importante, ya que ellas elaboran su propio 

alimento, porque con la energía solar y los nutrientes realizan la fotosíntesis. Por esta razón 

reciben el nombre de productores primarios o autótrofos del ecosistema. 

 
Las plantas a medida que se han desarrollado en los diferentes sitios de la tierra han creado 

adaptaciones que les permiten vivir en esos lugares. 

 
En el desierto, donde el suelo es pobre y hay escasez de agua, las plantas han reducido sus hojas 

y las han transformado en espinas para no perder agua, ellas realizan la fotosíntesis en los tallos, 

que son verdes y guardan bastante agua. Además, sus raíces o son profundas o están extendidas 

sobre el suelo como una red, para poder capturar rápidamente el agua cuando llueve. 

 



¿Y qué hacen los animales? 
 

 
 

Todos los animales dependen de las plantas, ya que algunos se alimentan de ellas, por tanto, 

todos los animales son consumidores que forman parte de las redes y las cadenas alimentarias 

ya que se inician con las plantas en la tierra y con las algas en el agua. Ningún animal puede 

fabricar su propio alimento, sino que debe conseguirlo, por esta característica se les denomina 

heterótrofos. 

 
Los animales se han adaptado a diferentes climas y lugares como a distintas dietas. Si observas 

con cuidado los dientes de un carnívoro como el perro, son diferentes a los de un roedor, como 

el conejo; por tanto, los dientes están adaptados para conseguir el alimento y procesarlo. Hay 

otros vertebrados que no tiene dientes como las aves, sino picos que les sirven para comer 

granos, frutos y chupar el néctar de las flores. 

 
Existen animales que se han adaptado a lugares fríos, por tanto, presentan un pelaje abundante 

como los osos polares; además, tienen una capa gruesa de grasa debajo de la piel que los 

protege del helaje, como sucede con las ballenas. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



Muchos animales producen sustancias con olores fuertes para atraer a los miembros de la 

misma especie o para dejar rastro, estas sustancias reciben el nombre de feromonas: un ejemplo 

es la fila de hormigas que van por el mismo camino, gracias a las feromonas las que encontraron 

el alimento y así se lo comunican a las otras. 

 

La jirafa ha desarrollado un cuello largo para alcanzar las hojas altas de los árboles, a las que no 
llegan otros animales. 

 
El ser humano se fue adaptando a las distintas condiciones ambientales y ha modificado la 

mayoría de los ecosistemas naturales. 

 

2.2 Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras.  

2.3 Biótico, hábitat, fotosíntesis, ecosistema, microorganismo, virus, hongo, bacteria, parásitos, autótrofos, 
heterótrofos.  

2.4 Relaciona las diferentes especies con sus adaptaciones: 
 

a) Frailejón ( ) Olores y colores agradables 

b) Mamífero ( ) Feromonas 

c) Aves ( ) Espinas 

d) Polinizador ( ) Pelos como terciopelo 

e) Cactos ( ) Pico 

f) Hormigas ( ) Dientes 

 
2.5 Tanto la flora como la fauna son elementos bióticos, consulta 5 de cada uno y escribe 

para que son utilizados: 

 

FLORA FAUNA 

 
ELEMENTO 

 
PARA QUÉ SIRVE 

 
ELEMENTO 

 
PARA QUÉ SIRVE 

Maíz Alimento Perro Compañía 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3. 

FACTORES ABIÓTICOS.  

Leer con detenimiento la información.  

 

 

 
 
Los factores abióticos son un conjunto de elementos como luz, materia, nutrientes y otros 

factores físicos como la temperatura, la humedad, el viento y el espacio disponible. Son 

esenciales ya que posibilitan la vida y el desarrollo de los seres vivos. 

 
La luz solar: 

 

Brinda energía a todos los organismos presentes en el 

ecosistema y es la principal fuente de calor sobre la tierra. Es 

de vital importancia para las plantas que necesitan la energía 

solar para transformar el dióxido de carbono que toman del 

ambiente y otras sustancias inorgánicas que absorben del 

suelo, así que la luz está relacionada con la fabricación del 

oxígeno. 

 

 

 

 

 

 



El clima: 

 
Es el conjunto de ciertos elementos como lluvia, aire, viento, temperatura, luz y radiación solar que 
predominan en un lugar determinado e intervienen en el desarrollo de los organismos. Podemos hablar de 
diferentes climas según la posición que ocupe una región en el planeta.  
En Colombia se presentan variedad de climas, en las costas, los llanos orientales y la selva chocoanas y 
amazónicas la temperatura es calidad por estar al nivel del mar. En la zona andina, que está en la cordillera, 
la temperatura va bajando, es decir, es más fría a medida que se sube, pero, también se encuentran lugares 
con clima medio, como la zona cafetera. Si se sigue subiendo se llega a sitios fríos como la sabana de Bogotá. 
 
El suelo: 

 
Es la capa superior de la superficie terrestre que permite el 

desarrollo de organismos vivos, donde encuentran nutrientes, 
minerales, agua para subsistir 

. 

El suelo se ha formado por la degradación de las rocas y por los 

residuos de los seres vivos (materia orgánica), que son 

degradados poco a poco por los microorganismos. Toda la 

materia orgánica en descomposición se denomina humus. 

 
Los suelos ricos en nutrientes o fértiles son aprovechados por el 

ser humano para la agricultura, la ganadería y la siembra de 

bosques; mientras los suelos pobres en nutrientes o áridos 



presentan vegetación escaza, tienen muchas rocas y poca agua. 

 
Muchos de los suelos pobres han llegado a este estado por la deforestación, causada también 

por el viento y la lluvia que se lleva las capas fértiles lo que produce la erosión. 

 

 

 

El agua: 

 

El agua es indispensable para todos los seres vivos, ya que de ella depende la vida. Los animales la 
toman para disolver los alimentos y distribuir los nutrientes por todas las células del cuerpo. 

Las plantas la toman del aire y el suelo y en ella llevan sus nutrientes para realizar la fotosíntesis. 

El ser humano le da varios usos: en la alimentación, para riego en la agricultura, en las industrias para todos 
los procesos, para obtener energía eléctrica, como medio de comunicación, para el aseo y la limpieza diaria. 
El agua en la naturaleza la encontramos en tres estados: 
 

ü Líquido: en los ríos, lagos, lagunas y océanos. 
 

ü . Sólido: en los polos y nevados en forma de 

hielo y nieve. 

 
ü Gaseoso: cuando se derrite y se evapora 

poco a poco. 

 

 

 

 

 



3.2 Relaciona las columnas y coloca la letra correspondiente en el paréntesis: 
 
 

a. Agua ( ) Capa superior de la superficie terrestre. 

b. Clima ( ) Líquido vital indispensable para los seres vivos. 

c. Aire ( ) Materia orgánica transformada en el suelo. 

d. Suelo ( ) Conjunto de gases necesarios para la vida. 

e. Humus ( ) La temperatura y la lluvia hacen parte de él. 
 
 
3.3 Hacer una sopa de letras con las siguientes palabras.  

 
Erosión, energía, fértil, humus, suelo, clima, árido, agua, abiótico.  

 
3.4 Clasifica los siguientes factores en bióticos y abióticos. 

Aves, viento, lluvia, hongos, arboles, serpientes, algas, suelo, sol, calor, lombriz, bacteria, 
roca, microorganismos, agua.  

3.5 Realizar un paralelo entre factores bióticos y abióticos.  
 
ACTIVIDAD 4 
 
¿CÓMO CLASIFICAMOS LOS SERES VIVOS?  

 
 

 
 
 



4.1 Lee y comprende la siguiente información: 
 
Los seres vivos se pueden agrupar en 5 reinos: 
 

¶ Reino Mónera: 
Se encuentran aquí las bacterias que son organismos tan pequeños que se necesita un microscopio 
para observarlas. 
Algunas se utilizan para producir yogures y quesos. Pero también hay otras que producen 
enfermedades y hasta pueden causar la muerte. Por ejemplo, el bacilo del tétano, de la tuberculosis 
y el botulismo. 

¶ Reino Animal. Está conformado por organismos incapaces de producir su alimento, pero, 

con la capacidad de moverse dentro de su ambiente. Se subdividen en dos grupos, los 

vertebrados que poseen esqueleto y los invertebrados que no tienen huesos. 

¶ Reino Vegetal: Las plantas adquieren color verde gracias a la clorofila, sustancia que 

atrapa la energía del Sol. La clorofila les permite realizar la fotosíntesis y así fabricar su 

alimento. 

¶ Reino Hongos: Se alimentan de organismos en descomposición, ya que no pueden 

fabricar su propio alimento. Por eso los encontramos sobre troncos, frutas y panes 

viejos, e incluso sobre nuestra piel. El champiñón y la levadura son hongos comunes. 

¶ Reino Protista: Son organismos microscópicos, pero más completos que las bacterias. La 

mayoría vive en el agua. Ejemplos: la ameba, la euglena y el paramecio. 

 

 
 
4.2 Actividad de comprensión. Escribo y completo las siguientes frases: 
 

a. El gusano, la mariposa y el loro pertenecen al Reino . 

b. La ameba, la euglena y el paramecio pertenecen al Reino . 

c. Las algas y las bacterias pertenecen al Reino . 

d. Las plantas fabrican su propio alimento y pertenecen al Reino . 

e. Los organismos que se desarrollan sobre troncos y panes viejos se denominan_______. 



 

4.3 Dibujar un ser de cada reino.  

 

ACTIVIDAD 5. 
 
RELACIONES ENTRE LOS SERES VIVOS. 
5.1. Leer y comprender la información  
 

 
 
Las relaciones que establecen organismos son: 
 

ü MUTUALISMO: Es una interacción de cooperación en la que los individuos de 

ambas especies se ven beneficiadas. 

Las plantas dependen de relaciones mutualistas para su reproducción ya que 

los animales como las mariposas y los colibríes transportan el polen de una 

flor a otra. 

 

ü COMPETENCIA: Es la relación que se presenta entre dos o más organismos 

que usan un mismo recurso para satisfacer sus necesidades. 

En un mismo ambiente las hienas y los buitres compiten por el  alimento. 

ü COMENSALISMO: Es un tipo de interacción en la que dos organismos 

relacionados se benefician. 

Los peces que se alimentan de los restos de comida que deja el tiburón. 

 




